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Pese al alza en las importaciones, el déficit comercial cayó 23,13% hasta julio 

En julio, las importaciones alcanzaron un valor de US$4.347,4 millones CIF, 15,9% más 

que el valor registrado en el mismo mes de 2017. A pesar del valor de las importaciones, 

las segundas más altas de lo que va de 2018, al comparar la balanza comercial entre 

enero y julio de este año con la de 2017, el déficit comercial cayó 23,13%. 

“Los TLC no se negociaron de espalda a los productores”, ministro Valencia 

Juan Pablo Vega B. 

El otro debate que tuvo lugar en el Congreso fue el realizado en torno al sector lechero, en 

el cual el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, aseguró que la industria debe adoptar 

posturas que permitan incrementar su competitividad y enfrentar la apertura de nuevos 

mercados. 

Implicaciones de la Guerra Comercial (versión 3.0) 

Sergio Clavijo, con la colaboración de Juan Sebastian Joya y Carlos Andrés Camelo 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China continúa preocupando al mercado 

global, pues su escalamiento hacia US$200.000 millones en bienes y servicios podría 

inducir a una recesión global. 

Circulación laboral en la Alianza del Pacífico (II) 

Rodrigo Tannus Serrano 

En el marco de la Cumbre Presidencial XIII, Perú asumió la presidencia pro témpore de la 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3561cd38b9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3c91ac555a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=215fe0c932&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a1a9e49c28&e=6890581f01


 

Alianza del Pacífico. El presidente del vecino país, Martín Vizcarra, señaló que su país 

realizará sus mejores oficios para acercar este mecanismo, así como sus beneficios 

incluido lo relacionado con la movilización de personas, a todos los ciudadanos de los 

países miembros. 

Cancillería fortalece relaciones internacionales con organismos de la Unión 

Europea 

Unión Europea estudiará apoyos destinados a fomentar la Alianza Pacífico 

   

China le responde a Trump gravando 400 productos (versión impresa, pág. 10) 

Los instrumentos para identificar el plagio en los textos (versión impresa, pág. 

12) 

 

 

 

 

El IVA se aplicaría a todo, pero con tarifa reducida 

Nuevo director de la Dian revela medidas con las que el Gobierno busca sanear las 

finanzas del país. 

China responde al castigo de EE. UU. con nuevos aranceles 

Pekín anuncia sanciones comerciales a bienes estadounidenses por 60.000 millones de 

dólares. 

La inversión en el presupuesto 2019 crecería $ 8,6 billones 

Minhacienda espera conseguir recursos para financiar los nuevos programas y completar 

los faltantes. 

  

Habrá un tribunal fiscal y sistema de análisis de riesgo  (versión impresa, pág. 

1.2) 

 

 

 

 

EE.UU. no incluiría ciertos productos de Apple en arancel a China 

Los dispositivos Watch y AirPods estarían exentos del gravamen.  

 

 

 

Así repartirían la torta de inversión del Presupuesto 

El rubro crecería $8,6 billones, según propuesta del Minhacienda. En total podría llegar a 

$45,3 billones. 
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Colombia frente a la turbulencia emergente 

Un factor para mantener la confianza inversionista será el anuncio de reforma tributaria y 

los ajustes al gasto por parte del Gobierno. 

Déficit comercial cayó 23,1% a julio, con US$3.404 millones 

En los siete primeros meses del año, el ritmo de las exportaciones alcanzó 16,2%, 

mientras que el de las importaciones fue de 8,2% en ese mismo lapso. 

‘Economía colombiana se consolidará en 2019 y crecerá mínimo 3,5%’ 

Carolina Soto, Codirectora del Banco Central, señaló que la economía sigue siendo 

vulnerable en el frente comercial. 

Apple se vuelve a salvar en medio de la guerra comercial 

La marca de la manzana escapa por ahora de los aranceles en la escalada de la disputa 

contra China, pero siente la amenaza. 

La guerra continúa 

Trump sigue mostrando los dientes. Habrá que ver qué piensa hacer el dragón chino ante 

la amenaza. 

Subsidio a la inversión extranjera 

Diego Prieto Uribe 

Los acuerdos de protección a la inversión tienen el pecado original de ser discriminatorios. 

Firmas de contadores públicos de última generación 

Iván Rodríguez.  

En un mercado dinámico y cambiante, se presentan grandes desafíos para las firmas que 

prestan sus servicios profesionales. Temas como el outsourcing, los avances tecnológicos, 

la competencia, las demandas cambiantes de las pymes, el entorno económico y los 

cambios regulatorios tienen un impacto rápido y significativo en la industria de la 

contabilidad. Estas circunstancias han obligado a los contadores a tener un pensamiento 

más estratégico respecto de la manera de prestar sus servicios. En particular las firmas 

pequeñas han tratado de diferenciarse brindando productos diferenciados de la 

contabilidad tradicional. 

   

China: opciones más allá de los aranceles   (versión impresa, pág. 18) 

La UE plantea sus cambios a la OMC  (versión impresa, pág. 21) 

 

 

 

¿En qué va la ‘guerra comercial’ EU - China? 

Pekín anunció nuevos aranceles por 60.000 millones de dólares en respuesta a los 200.000 

impuestos por Washington. Habrá muchas implicaciones, dicen expertos 
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¿Cómo tapar hueco del Presupuesto? 

Un enorme reto debe enfrentar el Gobierno para conseguir los recursos pero la base 

principal será la ley de financiamiento que se tramite en el Congreso 

Más déficit comercial por compras a China 

La balanza comercial de Colombia presentó un incremento de US$557,7 millones en julio 

de este año frente al resultado de US$482,1 millones en el mismo período del año pasado. 

 

 

 

 

Exportaciones de alimentos para mascotas movieron US$21,6 millones 

Canadá, Estados Unidos, México y Brasil se han convertido en los mayores compradores. 

El hueco pensional que ayudó a tapar el Consejo de Estado 

Esta Alta Corte no solo cerró una llave por la que se escapaban varios miles de millones de 

pesos del presupuesto sino que aclaró más el camino por el cual debe seguir avanzando el 

país en materia pensional. 
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